
Se  solicita  a  todas  las  personas  que  deseen  hablar  durante  cualquier  período  de  comentario  público  que  llenen  un  "Formulario  de  comparecencia  ante  la  

junta"  para  presentarlo  al  secretario  de  la  junta  antes  del  comienzo  de  la  reunión.  Cada  orador  individual  está  limitado  a  un  tiempo  de  presentación  de  

TRES  (3)  minutos  por  tema.  Las  personas  que  deseen  hablar  sobre  más  de  un  tema  deberán  limitar  sus  comentarios  a  un  total  de  SEIS  (6)  minutos.  Este  

tiempo  se  puede  permitir  entre  artículos  en  incrementos  de  un  minuto  hasta  tres  minutos.  Los  límites  de  tiempo  no  se  pueden  ceder  ni  compartir  con  otros  

oradores.

iii.  Operaciones  -  Gerente  de  sistemas  de  servicios  públicos  Tony  Marraccino

Todos  los  puntos  de  la  agenda,  incluidos  los  puntos  de  información,  pueden  ser  deliberados.  Cualquier  miembro  del  público  interesado  en  uno  de  

estos  elementos  debe  revisar  el  material  de  antecedentes  y  solicitar  información  sobre  la  posible  acción  que  se  podría  tomar.

ii.  vicepresidente  vila

IV.  Gerente  General  de  OCSD  -  Will  Clemens

iii.  Director  Gibson

i.  Estación  Sur  del  Sheriff  -  Comandante  Keith  Scott

v.  Directora  Montes

IV.  Director  Austin

ii.  Operaciones  FCFA  -  Jefe  Steve  Lieberman

i.  presidente  blanco

1655  Front  Street  Océano,  CA

interés  dentro  de  la  jurisdicción  del  Distrito  que  no  están  enumerados  en  la  agenda.  Si  un  miembro  del  público  desea  hablar  en  este  momento,  los  comentarios  

públicos  se  limitan  a  tres  (3)  minutos.

Este  período  de  comentarios  públicos  brinda  una  oportunidad  para  que  los  miembros  del  público  se  dirijan  a  la  Junta  sobre  asuntos

limitado  a  tres  (3)  minutos.

B.  INFORMES  DEL  PERSONAL:

discutidos  durante  presentaciones  e  informes  especiales.  Si  un  miembro  del  público  desea  hablar  en  este  momento,  los  comentarios  públicos  se  

limitan  a  tres  (3)  minutos.

A.  ADOPCIÓN  DE  UNA  RESOLUCIÓN  QUE  PROCLAMA  DEL  9  AL  15  DE  OCTUBRE  DE  2022  COMO  SEMANA  DE  LA  PREVENCIÓN  DE  INCENDIOS

A.  Revisión  y  Aprobación  del  Acta  de  la  Asamblea  Ordinaria  del  14  de  septiembre  de  2022

C.  INFORMES  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  Y  DEL  COMITÉ  EXTERNO:

Sala  de  Juntas  del  Distrito  de  Servicios  Comunitarios  de  Oceano

Este  período  de  comentarios  públicos  brinda  una  oportunidad  para  que  los  miembros  del  público  se  dirijan  a  la  Junta  sobre  asuntos  de  interés.

D.  COMENTARIO  PÚBLICO  SOBRE  PRESENTACIONES  E  INFORMES  ESPECIALES:

B.  Revisión  de  los  desembolsos  de  efectivo

Comentarios  públicos  Los  miembros  del  público  que  deseen  hablar  sobre  los  puntos  de  la  agenda  de  consentimiento  pueden  hacerlo  cuando  lo  

reconozca  el  Presidente.  Si  un  miembro  del  público  desea  hablar  en  este  momento,  el  comentario  público  es

4.  REVISIÓN  DE  LA  AGENDA

Distrito  de  Servicios  Comunitarios  de  Oceano  -  Agenda  de  la  Junta  Directiva

6.  PRESENTACIONES  E  INFORMES  ESPECIALES:

1.  LLAME  PARA  ORDENAR

MIÉRCOLES  28  DE  SEPTIEMBRE  DE  2022  –  18:00

5.  COMENTARIO  PÚBLICO  SOBRE  ASUNTOS  QUE  NO  ESTÁN  EN  LA  AGENDA

2.  PASAR  LISTA

7.  PUNTOS  DEL  PROGRAMA  DE  CONSENTIMIENTO:

Aviso  de  reunión  ordinaria

3.  SALUDO  A  LA  BANDERA
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A.  Consideración  de  una  apelación  por  parte  de  Myron  y  Helena  Leal  sobre  una  factura  de  agua  y  proporcionar  dirección  al  personal  según  se  considere

B.  Nombramiento  para  ocupar  el  puesto  de  División  3  en  la  Junta  Directiva

Esta  agenda  fue  preparada  y  publicada  de  conformidad  con  la  Sección  54954.2  del  Código  de  Gobierno.  La  agenda  está  publicada  en  el  Oceano

ASISTENCIA  PARA  DISCAPACITADOS  Si  tiene  alguna  discapacidad  y  necesita  adaptaciones  para  participar  en  la  reunión  de  la  Junta,  llame  al  Secretario  de  la  

Junta  al  (805)  481-6730  para  obtener  ayuda  al  menos  tres  (3)  días  hábiles  antes  de  la  reunión

para  que  se  puedan  hacer  los  arreglos  necesarios.

adecuado

Distrito  de  Servicios  Comunitarios,  1655  Front  Street,  Oceano,  CA.  Se  puede  acceder  y  descargar  la  agenda  y  los  informes  desde  el  sitio  web  del  Distrito  de  Servicios  

Comunitarios  de  Oceano  en  www.oceanocsd.org

Comentarios  del  público  Los  miembros  del  público  que  deseen  hablar  sobre  los  temas  de  la  audiencia  pueden  hacerlo  cuando  lo  reconozca  el  Funcionario  

que  preside.  Si  un  miembro  del  público  desea  hablar  en  este  momento,  los  comentarios  públicos  se  limitan  a  tres  (3)  minutos.

13.  PUNTOS  DE  AUDIENCIA  FUTURA:

Comentarios  del  público  Los  miembros  del  público  que  deseen  hablar  sobre  temas  de  negocios  pueden  hacerlo  cuando  lo  reconozca  el  Funcionario  que  

preside.  Si  un  miembro  del  público  desea  hablar  en  este  momento,  los  comentarios  públicos  se  limitan  a  tres  (3)  minutos.

9.  ARTÍCULOS  DE  AUDICIÓN:  Ninguno

10.  COMUNICACIONES  ESCRITAS  RECIBIDAS:

14.  SESIÓN  CERRADA:

11.  COMUNICACIONES  ESCRITAS  RECIBIDAS  TARDÍAMENTE:

15.  APLAZAMIENTO:

12.  PUNTOS  FUTUROS  DEL  ORDEN  DEL  DÍA:

8.  ARTÍCULOS  DE  NEGOCIO:
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